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INTRODUCCIÓN     
        Desde siempre el ser humano ha intentado controlar el temor ante aquellas 
situaciones que les puedan  ocasionar alguna molestia o dolor.  Enfermería debe saber 
afrontar estas situaciones adversas y dar al usuario esas pautas que le den seguridad y 
serenidad.  
         En una sala de extracciones sanguíneas se producen muchas situaciones que 
pueden generar pánico en cualquier usuario. Si esto lo llevamos a la población infantil, 
nos encontramos con dos problemas principales: la expontaneidad de los niños y su 
rechazo más enérgico a dejarse extraer sangre. Es un grupo especialmente sensible y 
vulnerable.  
OBJETIVO 
        Enfermería en una sala de extracciones, debe ser capaz de identificar y de controlar 
aquellos factores que puedan generar situaciones estresantes, al mismo tiempo de 
establecer unas pautas de actuación que generen en los usuarios infantiles un clima de 
seguridad y confianza en el personal de enfermería que le atiende.       
METODOLOGÍA   
       Las edades de los usuarios infantiles en los que se basa este trabajo están 
comprendidas entre los 3 y 15 años, desechando aquellos cuyas edades sean inferiores 
ya que no comprende y son difícilmente controlables. 
        Intentamos manejar aquellos elementos que puedan crear un ambiente que otorgue 
a los niños un clima agradable. La voz, con tono suave, juguetes, tacto y una pequeña 
conversación hacen que los niños puedan distraer su atención y minimizar el impacto 
del objetivo por el cual está allí. 
         Otro elemento que utilizamos son unos cuestionarios intentando averiguar si saben 
de verdad porque están en nuestro servicio. 
RESULTADOS      
       Poniendo en marcha una serie de técnicas obtenemos una serie de beneficios que 
son palpables y evidentes. En primer, lugar el usuario infantil suele prestar más 
colaboración con el personal de enfermería y, por otro lado, la extracción es más 
efectiva. Conseguimos unas muestras de mejor calidad y de resultados más fiables, 
evitando una segunda punción. 
CONCLUSIONES   
        La utilización de ciertas maniobras y técnicas producen una mayor efectividad y 
eficiencia de la extracción de sangre en los usuarios infantiles. Enfermería se enfrenta al 
reto de trabajar con una población especialmente delicada y especial, cosa que podemos 
conseguir siempre que seamos conscientes de aquellos factores que pueden influir sobre 
nuestro objetivo. 
 




